
• Usted se beneficia de tarifas negociadas (gracias a la compra 

al por mayor) y su paquete lo recoge en el colegio justo 

antes del comienzo del año escolar.  

• ¡La campaña genera un beneficio que permite fi-

nanciar proyectos escolares para sus hijos!  

• ¿Obligatorio? ¡No! Puede comprar el material 

escolar de forma individual e independiente  

 

 Lo que  

hay que  

saber 

COMPRA AGRUPADA 

DE MATERIAL  

ESCOLAR 
Escuela Elementaria Schuman 

2021 

2022 

Atención:  

las casillas naranjas indican que usted debe elegir un tipo de 

material (véase el punto 4e). 

 
En pocas  

palabras 

Usted crea una cuenta en 

http://parents-schuman.fr/fournitures-scolaires/ 

Fecha límite para realizar el pedido: 20 de julio 2021 

Debe indicar el/los curso(s) e idioma(s) de la sección que  

realizará(n) su(s) hijo(s) el próximo año: en su cesta aparece-

rá el material requerido para francés y para el idioma 

escogido (¡pero la elección final de las cantidades  

depende de usted!).  

Instrucciones detalladas 



Direcciones y fechas importantes  

• Lista de material escolar para el próximo año, 

con las referencias de productos para la opera-

ción: http://www.ec-internationale-schuman-

strasbourg.ac-strasbourg.fr/wp/?page_id=784 

• Página web de la operación:  

http://parents-schuman.fr/fournitures-scolaires/ 

• Fecha límite de pedido: 20 de julio de 2021 

 1 

 2 

• En la página que se muestra: proporcione un usuario (que se utilizará para ini-

ciar sesión), su nombre y apellidos, su correo electrónico, el idioma de la 

sección y los cursos para los que desee realizar su pedido (el curso de sus 

hijos para el año escolar 2021-2022).  

• A continuación recibirá una confirmación en su correo electrónico, donde 

figurará el nombre de usuario (loggin), y una contraseña (password, generada 

por el sistema). 

• Úselos para conectarse a la página  

http://parents-schuman.fr/fournitures-scolaires/ 

Modo de 

empleo 
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Crear una cuenta de usuario única para todos 

los niños  

Iniciar su pedido (sólo un pedido por familia) 

Haga clic aquí para 

crear su cuenta de 

usuario. 

Haga clic en Saisir une nouvelle commande. 

http://www.ec-internationale-schuman-strasbourg.ac-strasbourg.fr/wp/?page_id=784
http://www.ec-internationale-schuman-strasbourg.ac-strasbourg.fr/wp/?page_id=784


 4 ¡Elegir el material!  

e g f 

b a 

d i h c 

(a) Hay una columna por clase (determinada en su perfil). Las cantidades solicita-

das para el próximo año por los distintos profesores (de francés y de idiomas) 

están indicadas. 

(b) Por defecto, la cesta se llenará con la suma total de las cantidades solicitadas 

por los profesores de francés y de idiomas (excepto en las casillas naranjas, 

ver punto e).  Usted puede crear su cesta personalizada cambiando las canti-

dades indicadas en todas las líneas (casillas azules o naranjas). Haga clic en la 

tecla TAB de su teclado para validar la nueva cantidad. 

(c) Si lo desea, puede configurar todas las cantidades a "cero" haciendo clic aquí. 

Su cesta quedará vacía y usted podrá elegir las cantidades deseadas. 

(d) Usted podrá ver el material escolar solicitado en la clase de su hijo/a y/o 

aquellos de otras clases. 

(e) Las casillas naranjas corresponden a productos entre los que debe escoger: 

para cada material (f), le ofrecemos a elegir entre varias referencias (g). Esto 

concierne a las tijeras, que pueden ser para zurdos o diestros. Recuerde ajus-

tar las cantidades de acuerdo con lo que se solicita en la columna izquierda 

(por ejemplo, elegir entre 1 pluma estilográfica simple o 2 frixions). 

     Haciendo clic en la referencia (g), puede ver una imagen del material.  

(h) Puede guardar su pedido como borrador (“brouillon”) para terminarlo más 

tarde, o (i) validar el pedido ("valider") cuando es el definitivo. una vez valida-

do, recibirá un correo electrónico de confirmación. 



Cuidado, una vez validado su pedido, será imposible modificarlo. Sólo 

podrá eliminarlo y realizar un nuevo pedido antes del último día de la 

campaña de material escolar (20 de julio, media-noche).  

¿Necesita ayuda? 

Estamos a su entera disposición si encuentra dificultades 

para realizar el pedido. Puede ponerse en contacto con 

nosotros por e-mail: fournitures.schuman@gmail.com, 

o por teléfono: 06 76 97 82 88  
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Sábado 28 de agosto de 2021  (queda por confirmar) 

¡Venga y recoja su paquete en la escuela, respetando el horario que recibirá por 

correo electrónico! Ayúdenos a respetar el protocolo sanitario. intentaremos 

organizar los horarios de recogida de tal manera que no haya demasiados padres 

presentes en la escuela simultáneamente. Traiganos su cheque a nombre de SM 

BUREAU. 

Comprobación / corrección  

Recoger el material escolar  

Haga clic aquí para ver o eliminar un pedido.  

LLAMADA A PADRES/MADRES 

¡Queremos dar las gracias a los padres y madres que ayudaron a organizar esta campaña! 

Necesitaremos más voluntarios para la preparación de paquetes y su distribución el sábado 

28 de agosto (de 9 a.m. a 6 p.m.), fecha por confirmar (estamos esperando autorización del 

Ayuntamiento).  

Le enviaremos un correo electrónico pidiéndole que se registre en algún horario concreto (para 

poder respetar el número de personas que pueden estar presentes simultáneamente de acuer-

do con las medidas de higiene sanitarias). ¡Gracias por adelantado! 


